
 
n. 65 –  1 a 10 de septiembre  de 2008 

Integración Sudamericana:    Mercosur    Unasur     Can 

Brasil y Argentina acuerdan 'desdolarizar' su comercio bilateral 

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández 
de Kirchner, firmaron un acuerdo que permitirá realizar el comercio bilateral en las respectivas 
monedas nacionales prescindiendo del dólar. 

El documento define el Sistema de Pagos en Moneda Local y por ese mecanismo los importadores 
y exportadores de ambos países podrán pagar y cobrar por las transacciones comerciales pesos 
argentinos y reales brasileños, sin que el dólar intervenga en la operación. "Estamos dando un 
paso inicial para una futura integración monetaria regional. Rápidamente veremos los primeros 
resultados, con la caída de los costos", dijo Lula en un discurso pronunciado tras la firma del 
acuerdo. 

Argentina y Brasil concentran el 80% del comercio del Mercosur; una unión aduanera que 
completan Paraguay y Uruguay. En 2007 el intercambio entre los dos mayores países 
sudamericanos fue de unos 25.000 millones de dólares y se espera que este año crezca a unos 
30.000 millones. 

La presidenta Kirchner destacó que "este acuerdo no es solamente una cuestión económica. 
Considero que es una cuestión fundamentalmente cultural el hecho de que hayamos llegado a un 
acuerdo de este tipo". El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Taiana, dijo a la AFP 
que "el acuerdo es excelente y deberá entrar en vigor ya a partir del 3 de octubre". 

Además de este acuerdo, los presidentes de ambos países firmaron otros protocolos sobre 
cooperación entre los respectivos bancos de fomento y un estudio de viabilidad de 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Uruguay. AFP, 09.09.2008 

Embraer venderá 26 aviones para Aerolíneas 

Durante el encuentro entre los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luis Inacio “Lula” da 
Silva, los dos gobiernos buscaron avanzar en un ambicioso proyecto de cooperación en el campo 
aeronáutico, que podría incluir en el futuro la instalación de una subsidiaria argentina de la 
fábrica brasileña de aviones Embraer.  

“Aunque es una empresa privada, Embraer tiene una relación muy productiva con el gobierno 
brasileño, y nosotros tenemos interés en que establezca un brazo en la Argentina para producir 
algunas piezas", dijo “Lula” da Silva, al comentar el proyecto propuesto por el ministro argentino 
de Planeamiento, Julio de Vido. 

La iniciativa argentina fue analizada ayer en la reunión que tuvieron en el palacio de gobierno 
brasileño los ministros y secretarios de ambos países que integran las áreas involucradas. 

Los voceros oficiales informaron que hubo avances para la compra de 26 aviones a Embraer para 
destinarlos a la flota de la recientemente estatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral.  

 1



El acuerdo comercial incluiría la probable radicación de Embraer en Argentina con la Fábrica 
Militar de Córdoba. La idea es que Embraer construya partes y entrene a técnicos en Argentina. 
La Gaceta, 09/09/2008 

Congreso de Brasil podría aprobar ingreso de Venezuela a Mercosur en 
noviembre 

El canciller de Brasil, Celso Amorim, cree que "es posible y deseable" que el congreso de su país 
apruebe el ingreso de Venezuela a Mercosur en noviembre despues de las próximas elecciones 
municipales brasileñas.  

En 2006, el Mercosur aceptó el ingreso de Venezuela como socio pleno, paso que fue aprobado 
por los Parlamento de Argentina y Uruguay, pero aun no ha recibido el visto bueno de los 
brasileños y paraguayos. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recalcó en Paraguay el pasado 16 de agosto la 
necesidad de que los Congresos de ese pais y de Brasil aprueben la adhesión plena de su país al 
Mercosur.  

Celso Amorim destacó a Clarín que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, "se 
encuentra con su colega Chávez cada tres meses" y negó que haya altibajos en las relaciones 
entre ambos países. "No veo que nuestra relación sea ciclotomica. Los temas son muy analizados 
y hay una cooperación muy intensa con Venezuela en el área de política industrial, de 
investigación agropecuaria y estamos tratando inclusive de ayudarlo en sistemas de distribución 
de alimentos", apuntó. Diario El Nacional – Venezuela, 09/09/2008  

Ministros del área social formarán parte de la Cumbre del Mercosur 

El coordinador brasileño del GMC,  Enio Cordeiro, reveló que habrá un cambio importante en la 
próxima Cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo en Salvador Bahía. Dijo que participarán 
directamente los ministros del área social en las deliberaciones económico-comerciales, con el 
objetivo de “asegurar una mayor visibilidad en los logros alcanzados en materia de integración 
ciudadana”. 

La invitación no solo alcanza a los ministros del área social de los países socios plenos como 
Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, sino también a los asociados como Bolivia, Chile y 
Venezuela, además de Ecuador, Perú y Colombia. 

Prioridades - Cordeiro comentó que entre las prioridades de la presidencia brasileña pro 
tempore del Mercosur se encuentra concluir la tarea de la libre circulación de las mercaderías 
entre los países miembros del bloque (compromiso establecido en el Tratado de Asunción firmado 
el 26 de marzo de 1991), la eliminación del doble cobro del arancel externo común, asegurar la 
interconexión de informática entre las aduanas de los cuatro países, concluir la redacción y 
posterior aprobación del Código Aduanero, mecanismo de redistribución de la renta aduanera. 

Fondos Estructurales - Comentó que el Brasil trabaja en la superación de las asimetrías (un 
repetido reclamo paraguayo en las cumbres del Mercosur sin resultados positivos para el proceso 
de integración). 

El diplomático comentó que se buscará fortalecer los fondos estructurales para que los países de 
menor desarrollo económico relativo como Paraguay y Uruguay puedan insertarse con mayor 
fuerza en el proceso de integración. 

Dijo que Brasil intentará crear una ventanilla para las pequeñas y medianas empresas del 
Mercosur para que participen más activamente con el proceso económico del bloque regional. 
Otra información que dió es que bajo la presidencia brasileña, en la cumbre que se llevará a cabo 
en diciembre en Salvador Bahía, los ministros del área social de los países del Mercosur (plenos y 
asociados) tendrán un espacio y voz en la mesa de negociaciones. ABC, 03/09/08  

Demanda mundial de alimentos debe impulsar el desarrollo del Mercosur 

Se llevó a cabo en Chile la XIV Reunión Ordinaria de los Ministros del Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS), institución que nuclea a los secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería del Cono 
Sur de las Américas y de la que participó el ministro Cándido Vera Bejarano.  
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Al respecto, el presidente pro témpore de la FARM y titular de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), doctor Juan Néstor Núñez, manifestó que el aumento de la demanda de alimentos 
representa una oportunidad única para el desarrollo económico y social de nuestra región, y en 
particular para el sector agropecuario, sostén de la economía del bloque.  

El ganadero añadió que es también una oportunidad para insertar a los pequeños productores en 
la cadena productiva y en eso se está trabajando conjuntamente con el sector público.  

“Tito” Núñez añadió que América Latina y más precisamente el Mercosur ampliado han ido 
reconstruyendo sus economías, no solamente en los aspectos económicos sino en particular en lo 
social y es por eso que esta coyuntura internacional favorece a las intenciones de desarrollo de la 
región.  

Cabe destacar que como un aporte a la tarea del CAS, la FARM presentó dos documentos. El 
primero es un informe de las proyecciones agrícolas en base a estimaciones internacionales, y el 
segundo es un análisis de la evolución de la producción de los sectores lácteos, carne vacuna, 
trigo y maíz ante el aumento de la demanda mundial. ABC Collor, 31/08/2008 

Globalización y Comercio 

EE.UU. admite que el Farm Bill viola las normas de la OMC 

El Secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos,Ed Schafer, se ha quedado 
corto al decir que la Ley Agrícola de 2008 necesita ser abierta cuando se habla de cuestiones 
comerciales. Pero él dijo que es "evidente que el Congreso no ha cuidado mucho sobre como 
hacer compatible el Farm Bill con la OMC (Organización Mundial de Comercio)".  

"El programa de ACRE, que es un programa frente a desastres, no es compatible con la OMC," 
señaló el señor Schafer. El ACRE(Average Crop Revenue Election) que es un programa que 
pretende ser una combinación de seguros y apoyo frente a desastres, se basa en la producción.  

¿Qué puede suceder si la cosecha 2009 se inicia sin un programa de registro, sobre todo porque 
USDA necesita un nuevo software y hardware para implementar el programa. El Congreso, sin 
embargo, solo financiara $ 55 millones de dólares de los 200 millones de las necesidades de 
USDA, dijo Schafer.  

En última instancia, dice Schafer, la próxima Administración va a desempeñar un papel en la 
definición de la Ley Agrícola de 2008, gran parte de la cual depende de la interpretación de 
USDA. Golden PAM, 02/09/2008  

Amorim dice que países de OMC tienen tres semanas para salvar Ronda de 
Doha 

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, afirmó hoy que los países de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen entre dos y tres semanas para intentar salvar la 
Ronda de Doha y evitar que las negociaciones queden estancadas por vários años.                

En declaraciones a periodistas en Río de Janeiro, Amorim afirmó que Brasil ha conversado 
con diferentes países importantes en las negociaciones y con el director de la OMC, Pascal Lamy, 
para tratar de acordar una reunión este mes con el fin de superar los problemas que en julio 
pasado llevaron al fracaso la reunión de la Ronda de Doha en Ginebra.                            

El ministro afirmó que si las negociaciones no concluyen antes de octubre, fecha a partir de 
la cual la atención del mundo se centrará en otros asuntos, como las elecciones en EE.UU., la 
OMC tendrá que esperar unos dos o tres años para proseguir las negociaciones. 

Según Amorim, "eso no quiere decir que la Ronda va a morir, al contrario de lo que 
muchas personas dicen, pero va a tener que ser resucitada en otra realidad política y será más 
difícil", agregó.                                                                                           

Amorim dijo que, además de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, otros factores 
políticos, como las elecciones en la India en mayo, desviarán la atención mundial en los próximos 
meses y dificultarán las negociaciones multilaterales. 
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Sobre las salvaguardas agrícolas para los países en desarrollo, que provocaron divergencias entre 
la India y Estados Unidos en Ginebra, lo que llevó al fracaso a la ultima reunión, aseguró que es 
un asunto que puede ser discutido y al que nadie se opone de antemano.   

En un pronunciamiento que hizo hoy en un seminario sobre política externa, Amorim dijo además 
que Brasil se esforzará por las negociaciones en la OMC porque considera que este organismo es 
el único que puede resolver el problema de los subsidios, que consideró la mayor amenaza al 
comercio mundial. Según dijo, Brasil puede promover como miembro del Mercosur negociaciones 
comerciales con la Unión Europea (UE) o con otros países y bloques, pero en ninguna de estas 
instancias será posible resolver el problema de los subsidios. Agencia EFE, 02/09/2008 

Perú tendrá acuerdo comercial con la UE pese a “voces agoreras” 

El  Perú  tendrá  un  acuerdo  comercial  con  la Unión Europea (UE) en el 2009 pese a las “voces 
agoreras”  que  dudan  que  ese objetivo se logre, dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, 
José Antonio García Belaunde. Agregó  que  la  propuesta  y  la estrategia peruana se encuentran 
diseñadas para tener  un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que va a incluir un 
Tratado de Libre Comercio (TLC). 

García  Belaunde  recordó que los europeos han sido claros en que pueden tener el Acuerdo  de  
Asociación  con  los  integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  con  dos  o  tres de 
sus pilares: el diálogo político, la cooperación y el tratado de libre comercio. 

El canciller también dijo que las condiciones están dadas para que en el curso de finales  de  
este  año  y  principio  del próximo, el Perú pueda tener un acuerdo comercial con la República 
Popular China.  

Esa  estrategia  –añadió-  se refuerza con la iniciativa peruana de crear el Arco Pacífico  para  
armonizar los procesos  comerciales de  los países ribereños y convertir al Pacífico en centro de 
comercio mundial. 

García  Belaunde  formuló  estas  expresiones  en  el  discurso  inaugural  de la conferencia  
internacional  del  Consejo de las Américas, denominado “El Perú: un país  globalizado”,  en la 
que participan representantes empresariales del Perú y Estados Unidos. En  posteriores 
declaraciones a la prensa, refirió que “las voces agoreras” sobre la  firma  del acuerdo comercial 
de Perú con la Unión Europea se ubica en algunos sectores periodísticos. 24 Horas Libres – Peru, 
04/09/2008 

Astori quiere un TLC del bloque con Corea del Sur 

Recién llegado a Montevideo tras la gira realizada por Israel, Suiza y Corea del Sur, el ministro de 
Economía, Danilo Astori, manifestó su interés de llevar adelante un Tratado de Libre Comercio 
con el gobierno surcoreano.      

La idea de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur fue manejada 
como integrantes del bloque del Mercosur y no así de gobierno a gobierno. Lo que se pretende es 
hacer lo mismo que se logró con Israel a nivel del bloque. 

A pesar de que no quiso hablar sobre la postulación a la presidencia, el ministro Astori hizo 
referencia a que se sintió muy contento de lo que Vázquez manifestó sobre su trabajo al frente 
del ministerio y los logros que ha obtenido en el período. También habló sobre los tratados que 
se acordaron con el gobierno surcoreano y del ingreso de carne uruguaya al país asiático. Los 
tratados según Astori no son de libre comercio y son específicamente dos.                          

Uno está próximo a terminar en su redacción que es el Tratado de Protección y Promoción de 
Inversiones y el otro, "que convenimos tanto con el presidente de Corea como con el ministro de 
Comercio de aquel país, es el tratado que comenzaremos a elaborar para evitar la doble 
tributación".                                                   

Este último es muy importante dijo Astori en referencia a que tanto para países que 
quieren invertir en el exterior, como es el caso de Corea, como para los países que quieren 
recibir inversión desde el extranjero, como Uruguay, necesitan esta herramienta para que las 
cosas sean claras. Diario El Pais – Uruguay, 04/09/2008 
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Alianza estratégica en puerta 

Sudáfrica y Venezuela coincidieron esta semana en declarar el carácter "estratégico" de sus 
relaciones. Fue en la visita que realizó esta semana el presidente venezolano Hugo Chávez a su 
par sudafricano Thabo Mbeki. Los mandatarios firmaron en Pretoria un acuerdo marco de 
cooperación para buscar en el futuro intercambio de tecnología y convenios concretos en materia 
de petróleo y alimentos.  

Ambos presidentes informaron que su encuentro fue preparatorio de la segunda cumbre África-
América del Sur, que se desarrollará en Venezuela del 24 al 29 de noviembre. Se estima que 
asistirán medio centenar de mandatarios de ambas regiones.  

El resultado concreto de la primera visita de un presidente venezolano a Sudáfrica fue un acuerdo 
marco de cooperación y una invitación a la corporación petrolera sudafricana PetroSa para que 
busque en Venezuela petróleo y gas.  

Por su parte, PetroSa invitó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a participar en la 
construcción de la refinería sudafricana de Coega, que requiere inversiones de 11.000 millones de 
dólares hasta 2014 y tendrá capacidad para procesar 400.000 barriles diarios. Sudáfrica obtiene 
a través de la licuación de carbón y gas más de la mitad de los 540.000 barriles de petróleo que 
consume diariamente.  

Chávez y Mbeki pidieron que los primeros proyectos de cooperación estén listos antes de que 
finalice 2008, preferiblemente para rubricarlos durante la cumbre de noviembre en Venezuela, a 
la que se comprometió a asistir el mandatario sudafricano. Inter Press Service - IPS, 04/09/2008 

Empresas y sectores 

Acuerdo ANCAP- PDVSA 

Firmaron ayer, el presidente de Ancap Raúl Sendic y Rafael Martínez Carreño, ministro de Energía 
y Petróleo y presidente de la petrolera estatal Pedevesa.  

Sendic dijo que en unos seis meses se podría estar en condiciones de tomar un decisión en 
cuanto a la formación de la empresa mixta y de la participación e inversión que realizará 
Uruguay. El grupo de trabajo binacional comenzará a reunirse para comenzar en las próximas 
semanas. Se van a estudiar las necesidades en la refinería de La Teja para establecer cuanto hay 
que mejorar el crudo y cuanto es el monto total de la inversión, para determinar también qué 
porcentaje va a tener también Ancap, en este proyecto. 

Según dijo Sendic, "si bien se trata de una empresa mixta, no se descarta la incorporación de 
una tercera empresa, teniendo en cuenta que Ancap no piensa en una participación mayor al 10 
o 20%, lo cual sería suficiente para abastecer las necesidades de La Teja que está consumiendo 
hoy casi 50.000 barriles por día y que, con el plan de ampliación, se piensa llegar a 60 0 70 
barriles por día. Con eso se estaría asegurando una parte muy importante de las necesidades 
energéticas y de la soberanía, que el país requiere. 

Según dijo Martínez Carreño, lo que se firmó ayer es el paso previo a la constitución de la 
empresa mixta. 

Vale decir que el trabajo de certificación se hizo en conjunto con técnicos de ambos países, y con 
esa información, se entregó el certificado internacional de una empresa canadiense. La Republica 
31/08/2008 
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Trabajo y Sindical 

CGT y la CTA fijaran posiciones de conjunto. 

La semana pasada, las dos centrales de trabajadores del país –la mayoritaria CGT y la alternativa 
CTA– difundieron dos cartas conjuntas, firmadas por Hugo Moyano y Hugo Yasky, para expresar 
una posición unificada sobre la estatización de Aerolíneas Argentinas y la movilidad de los 
haberes jubilatorios.  

El texto sobre la línea de bandera llevaba como título “Los nuevos cielos de la Patria” y defendía 
la necesidad de “recuperar la empresa como patrimonio del conjunto del pueblo”. Esa carta 
también fue suscripta por el espacio de intelectuales Carta Abierta. Para ratificar su apoyo a la 
absorción de la empresa por el Estado, que juzgaron inevitable a fin de evitar la quiebra y el 
consecuente riesgo en materia laboral, ambas centrales organizaron una movilización en 
conjunto al Congreso. Allí se repitió la postal que ya se había visto en los actos en Plaza de Mayo 
para defender las retenciones móviles: gremios de CGT y CTA conviviendo en la calle. 

El otro tema que hizo confluir a las dos confederaciones es la pelea para que el Congreso 
sancione una ley de movilidad jubilatoria que tome como parámetro las variaciones del salario. 
Aquí la posición de ambas centrales difiere del proyecto que por ahora impulsa el Ejecutivo. 
Como fórmula para fijar el índice de movilidad, el Gobierno propone un mix entre el promedio 
salarial que registre el Indec y los niveles de recaudación de la Anses. Tanto la CGT como la CTA 
pugnan, en cambio, porque el parámetro para establecer la movilidad jubilatoria sea el índice de 
remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte): se trata de un indicador 
que mide exclusivamente los salarios de los trabajadores en blanco. Este parámetro, a diferencia 
del mix propuesto por el Gobierno, mejoraría los ingresos de los jubilados. 

Al igual que hicieron con Aerolíneas, ambas centrales preparan movidas en simultáneo para exigir 
cambios en la materia. No se descartan movilizaciones, tampoco medidas de fuerza. “Desde la 
CGT cuestionamos la fórmula que han utilizado para calcular la movilidad jubilatoria. No nos 
parece correcto que la fórmula esté atada a la recaudación fiscal y al aumento de los salarios. 
Además, antes de la aplicación de la ley tiene que haber un aumento de emergencia de la 
jubilación mínima”, advirtió en diálogo con PáginaI12 el secretario de Capacitación de la CGT, 
Juan Carlos Schmidt. “Con la CGT coincidimos en que la jubilación es la extensión del salario de 
los que ya no están en actividad. La variable que se tiene que tomar en cuenta es la evolución 
anual de los salarios y no ecuaciones matemáticas de contenido economicista. Y también 
coincidimos en la necesidad de un piso de jubilación más alto”, ratificó Yasky. 

En la CTA creen que si el Ejecutivo mantiene su proyecto sin cambios no terminará con la ola de 
juicios y tampoco facilitará el acercamiento de sectores políticos independientes. Más 
advertencias se escuchan en la CGT.  

Las coincidencias entre CGT y CTA prometen continuar en el futuro. Un problema no menor sigue 
siendo la personería gremial que reclama la central alternativa. Pagina 12, 31/08/2008 

Sindicatos de toda Europa se reúnen en Budapest para planear acciones por los 
derechos humanos 

Sindicatos de todo el continente europeo se han reunido esta semana en Budapest para la 
planificación de acciones regionales por los derechos humanos y el progreso económico a lo largo 
del próximo año. La Escuela de Verano anual del Consejo Regional Paneuropeo (CRPE*) de 
sindicatos, que se está celebrando por invitación de los centros sindicales nacionales de Hungría, 
reúne del 1 al 3 de septiembre a 30 movimientos sindicales procedentes de 24 países.  

"Los retos a los que se enfrentan los trabajadores húngaros y sus sindicatos – ataques al 
tripartidismo y al diálogo social, cambios fiscales que benefician a las grandes empresas a costa 
de los trabajadores/as y sus familias, maniobras para recortar salarios mínimos – son familiares 
para los sindicatos de muchos países en Europa y de todo el mundo. Necesitamos una Europa 
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social, con el establecimiento de los más altos criterios para el trabajo decente en un mundo 
cambiante”, dijo John Monks, Secretario General del CRPE y de la Confederación Europea de 
Sindicatos.  

El enfoque de la reunión en los impuestos, las pensiones y la sanidad por todo el continente 
proveerá las bases para llevar a cabo acciones a nivel nacional y regional, durante este próximo 
período, dirigidas a detener la erosión de los servicios básicos y las funciones del gobierno.  

Otro aspecto clave de las discusiones es el concerniente a las preparaciones para el Día Mundial 
por el Trabajo Decente, que se celebrará el 7 de octubre y durante el cual los sindicatos europeos 
se reunirán con sus colegas procedentes de todos los continentes, en una movilización global por 
los derechos de los trabajadores, la solidaridad y la eliminación de la pobreza y la desigualdad. 
Rebanadas de Realidad, 02/09/2008 

*CRPE, el organismo regional europeo de la CSI, se fundó en Roma, en marzo de 2007. 

Declaración Comisión de Jóvenes de la CCSCS acerca de la Reunión 
Especializada de la Juventud 

La Comisión de Jóvenes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CJ CCSCS), 
reunida en Montevideo, con fecha 4 y 5 de septiembre, reafirma la voluntad férrea de avanzar en 
el proceso de integración regional, tomando como referencia estratégica de ese trabajo, la 
declaración de Córdoba de 2006, en la que, tanto los gobiernos nacionales y locales, como la CJ 
CCSCS y las organizaciones y redes de la sociedad civil del MERCOSUR nos comprometimos a 
trabajar en la creación y consolidación de un espacio en los ámbitos institucionales del 
MERCOSUR en donde todos los actores participemos activamente desde la sociedad civil para 
hacer realidad el proceso de integración de los pueblos. 

Texto complete de la declaración: 
http://www.ccscs.org/home/content/view/198/1/lang,es/ 

 

Notas 

El problema de ser nuevo rico 

Mario Osava  

El futuro económico y social de Brasil puede estar supeditado, según expertos, al modo en que 
finalmente se maneje la repentina riqueza petrolera descubierta a gran profundidad en el 
subsuelo del océano Atlántico, en una zona próxima a la costa sur del país.  

Los dilemas que se plantean, tanto en el gobierno como entre otros actores en este debate 
nacional, son la de crear una nueva empresa estatal, como hizo Noruega, fortalecer la ya 
existente, Petrobras, modificar o mantener las reglas vigentes en el sector y redistribuir o no los 
"royalties" (regalías) generados por la producción marítima.  

Fernando Siqueira, director de Comunicación de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás 
(Aepet), calcula que están en jugo 20 billones de dólares, tomando en cuenta que son "más de 
100.000 millones de barriles" los existentes en los gigantescos yacimientos bajo la capa de sal a 
unos 250 kilómetros del continente.  

La estimación del experto está basada en un valor de mercado de 200 dólares el barril de crudo, 
precio que puede ser superado en las próximas décadas ante el inminente "tercer choque 
mundial", en que la demanda crece mas rápido que la oferta, dijo a IPS.  

Las reservas brasileña "pre-sal" equivalen a "un nuevo Iraq" en América Latina, tanto por el 
volumen de petróleo como por la codicia de Estados Unidos, que busca "desesperada" por 
asegurarse esos suministros, ya que sus reservas de 29.000 millones de barriles no alcanzan más 
que para tres años de consumo, según el ingeniero.  
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Defender la creación de otra empresa estatal es "desviar la discusión" de la cuestión central, que 
es consolidar los yacimientos como patrimonio del pueblo brasileño y "alterar el marco 
regulatorio" para elevar la participación especial del Estado en el petróleo producido a 84 por 
ciento, una proporción vigente en otros países, sostuvo Siqueira.  

Elevar la participación especial del Estado no tendría una gran resistencia de parte de las 
empresas petroleras transnacionales, que ya están asociadas a la firma estatal Petrobrás en 
muchas áreas exploradas. "Ellas mismas ya habían propuesto ese 80 por ciento", acotó.  

Según el experto, la reactivación de la IV Flota Naval estadounidense, volcada al sur del océano 
Atlántico, está vinculada al petróleo "pre-sal" brasileño.  

Una nueva regulación permitiría superar los dilemas, ya que con Petrobrás como operadora de la 
producción la participación del Estado alcanzaría a 90 por ciento, destacó. De esa forma, se 
limitaría la parte de los socios privados minoritarios de Petrobras en los yacimientos ya 
descubiertos o nuevos.  

Una preocupación del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva es destinar las ganancias 
petroleras en beneficio de la población. Las prioridades planteadas son la educación, el combate 
contra la pobreza y la previsión social, indicó.  

Por eso se estudia con atención la experiencia de Noruega, que creó una segunda firma 
petrolera, totalmente estatal, que administra los yacimientos y destina sus utilidades a un fondo 
volcado a las generaciones futuras.  

Esa alternativa, que según trascendió tendría una opinión mayoritaria favorable en el gobierno, 
permitiría al Estado apropiarse del grueso de las utilidades, evitando beneficios considerados 
excesivos para los socios de Petrobrás, que tienen 60 por ciento de su capital, la mayor parte en 
manos de capitales extranjeros.  

Toda esa discusión refleja la disputa de un dinero incierto. "Parecen querer las utilidades" sin 
considerar las "enormes inversiones" y el esfuerzo necesario para extraer el petróleo que está a 
6.000 metros bajo el nivel del mar, debajo de una espesa capa de sal y a centenares de 
kilómetros de la costa, advirtió Giuseppe Baccocoli, investigador del Centro de Posgrado en 
Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.  

Los nuevos yacimientos que despiertan la codicia y expectativas de gran riqueza nacional 
"presentan altos riesgos y exigen tecnologías avanzadas", destacó Baccócoli, un geólogo de larga 
experiencia en Petrobrás. Los beneficios estatales pueden venir por medio de tributos, acotó al 
calificar de "demagogia" algunas de las propuestas que dicen "proteger intereses del pueblo". 
Inter Press Service - IPS, 31/08/2008 

El TIFA, EEUU y America Latina 

Alberto Couriel * 

El Senado de la República aprobó el acuerdo con EEUU denominado TIFA que, 
en esencia, inicia un proceso de negociaciones comerciales que se Iran concretando en la medida 
en que las partes se pongan de acuerdo. No se trata de una imposición de los EEUU que en 2006 
nos exigía que firmáramos un TLC similar al que este país había firmado con Perú y que fue 
rechazado por el presidente Vázquez. Esta es una nueva etapa de inicio de negociaciones.  

Nos opusimos a aquel TLC en el año 2006 atendiendo a nuestras convicciones, a nuestro 
pensamiento, porque sosteníamos que eran muchos más los elementos negativos que los 
positivos que se podrían lograr. Para dicho acuerdo quedaban afuera de la negociación los 
subsidios que otorga el gobierno de los EEUU a sus exportaciones de productos agrícolas y las 
ayudas internas a los productores agrícolas, porque EEUU consideraba que deberían ser objeto de 
negociaciones multilaterales y no bilaterales. 

Tampoco se aceptaba la eliminación de distintas formas de protección paraarancelaria como la 
existencia de cuotas. EEUU las puede usar pero los países de América Latina seguramente serían 
sancionados si utilizara este tipo de mecanismos. En general, no tendríamos ventajas e iríamos a 
la negociación a la defensiva en temas que impone EEUU como las compras gubernamentales, las 
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normas de competencia y lo relativo a la propiedad intelectual. Se liberalizarían los servicios sin 
un estudio exhaustivo de las normas que definen su funcionamiento.  

En materia de bienes, podríamos haber mejorado la cuota de carne pero tendríamos que 
liberalizar rubros sin los estudios profundos correspondientes. En esencia, aquel TLC estaria 
afectando en el futuro una estructura productiva que necesitamos definir en función de criterios 
centrales como el de la competitividad y el empleo, con mayor valor agregado, más contenido 
tecnológico y mayor integración y complementariedad productiva nacional y regional. Pero 
además, los acuerdos del Mercosur nos obligaban a pedir autorización que no hubiéramos 
obtenido y nos hubiera generado potenciales conflictos con nuestros vecinos. 

El menor interés de los EEUU por los problemas de América Latina abre nuevas perspectivas a 
procesos de avances en la integración regional en los más diversos planos. La firma de un TLC 
con EEUU nos hubiera dejado relativamente aislados, dada nuestra posición geográfica y tal vez 
con mayor cercanía a países del Pacífico con los que no tenemos vínculos tradicionales. Vale la 
pena analizar el caso de Chile, con múltiples TLC y variados destinos. Actualmente Uruguay sin 
TLC también tiene destinos de sus exportaciones bastante diferenciados. Pero estamos en el 
mundo del conocimiento donde son relevantes las innovaciones y el contenido tecnológico de los 
rubros exportables. Chile vende muchos minerales pero su industria manufacturera sólo coloca el 
6% de sus exportaciones en productos con media y alta tecnología. Más que mirar a Chile hay 
que mirar a Corea del Sur, a Finlandia y a Irlanda. Y para incorporar tecnología en el sector 
agropecuario hay que mirar a Nueva Zelanda y a Australia. 

La realidad de América Latina muestra a Brasil jugando más como potencia mundial que como 
líder regional. Tenemos una controversia con los dos últimos presidentes de Argentina. Tenemos 
que entender que los procesos de cambio en países como Bolivia y Ecuador significan modificar la 
histórica discriminación étnica contra los pueblos indígenas y por ello los câmbios resultan más 
difíciles de concretar. En el caso de Bolivia, el gobierno de Evo Morales puede haber cometido 
errores, pero no puede soslayarse que obtuvo el 68% de los votos en el referéndum revocatorio. 
No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Por ello se requiere una política inteligente del 
gobierno del Frente Amplio para multiplicar los esfuerzos de acuerdos regionales y no de 
discursos tirabombas contra nuestros vecinos, como nos tienen acostumbrados integrantes de la 
oposición, y en algún momento, miembros del equipo económico. Nuestros adversarios no están 
en la región. Aprovechemos este período de bonanza en América del Sur derivado de los altos 
precios internacionales de los alimentos para avanzar sustantivamente en acuerdos regionales e 
intentemos aprovechar las potencialidades del propio Mercosur. Diario La Republica, 03/09/2008 

*Senador por la 609-FA, economista 

Texto completo: 
http://www.larepublica.com.uy/contratapa/329287-el-tifa-eeuu-y-america-latina?nz=1 
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